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SORIA Luis de 
n. 1851 en Almería - m. 1935 en Madrid 
 
   Su padre fue también músico, ejecutante de guitarra, y hubiese querido que su hijo tocase cornetín 
con pistones, por lo que lo puso en manos de un profesor de dicho instrumento. El chico, sin 
embargo, prefería la guitarra y desde los nueve años se instruyó en ella de la mejor manera que 
pudo: viendo, escuchando y practicando. 
Fallecido ya su padre, poco después, Luisito tiene ocasión de escuchar al más eminente guitarrista 
de la época, a Julián Arcas, y ello lo induce a trabajar más seriamente. Sigue pues los estudios, 
formándose guitarrista en Almería y en Cádiz; después de cumplir el servicio militar, se traslada a 
Argelia para perfeccionarse en francés y dar algunos conciertos. A partir de ese momento viaja 
como concertista por la mayor parte de España, deteniéndose en algunos lugares, en los que ejerce 
como maestro, aunque por poco tiempo, para proseguir luego su actuación artística.  
   Ante los reyes de uno y otro país, toca en los palacios reales de Madrid y de Lisboa; en la Granja, 
en presencia de la infanta Isabel, gran conocedora y protectora de cualquier manifestación de arte; 
en las Cortes, etc., ofreciendo conciertos públicos y privados además en diversas ciudades de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Argelia e Iberoamérica.  
   En una ocasión le es presentado Francisco Tárrega, que casi cuenta su misma edad, y éste le pide 
tocar a dos guitarras, lo cual harán en varias audiciones que tienen lugar en Alicante y Novelda.  
   En Madrid, Luis de Soria organiza seguidamente una orquesta integrada por doce señoritas, que 
será contratada para emprender una gira por Puerto Rico, Cuba y otros puntos de las Antillas. 
Finalizado el contrato, se queda en La Habana unos cuatro o cinco años. Por esas fechas toca una 
especie de "guitarpa", (Guitarra-Arpa) según nos enteramos por un reportaje publicado en el "Diario 
de la Marina" de La Habana, con fecha 27 de junio de 1894:   

 
                                                                                                                                         Guitarra-Arpa 
                                                                                                                           Edvard Light / Londres, ca.1821 
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"E1 Sr. Soria se distingue por su ejecución clara, precisa, irreprochable; por su estilo elegante, y 
sobre todo por el sentimiento y delicadeza en todo aquello que interpreta. Lo he visto varias veces 
en privado, que es como mejor puede juzgarse, y en verdad que no sé qué admirar más: si la fuerza 
y seguridad de sus ágiles dedos, si su mano derecha tan expedita y bien puesta, o la expresión con 
que hace cantar a su instrumento. Es, por fin, el Sr. Soria un guitarrista en toda la acepción de la 
palabra. Y ahora hablamos de su 'guitarpa'. Todo el mundo sabe que la guitarra es una orquesta en 
miniatura, rica en arpegios y bastante sentimental. Por desgracia, no tiene gran sonoridad ni energía, 
y esto es precisamente lo que el Sr. Soria ha querido modificar, y que sin duda alguna ha 
modificado de una manera muy notable. Para conseguirlo, hasta donde le ha sido posible, ha 
conservado su antigua forma, tanto que en lo único que difiere de la guitarra común, es en que su 
caja por toda la parte inferior se prolonga, tomando la forma de una campana, hasta tocar en el 
pavimento donde se apoya. Entonces el ejecutante puede elegir tres distintas posiciones. Como es 
natural, toda esa parte sobrante, es una gran caja acústica que hace su sonido más potente y a la vez 
más dulce y pastoso que el de todas las guitarras conocidas. Su extensión es de cuatro octavas, y 
tiene, en vez de seis, once cuerdas que, al vacío dan, empezando a contar por la prima, Mi-Si-Sol-
Re-La-Mi-Si-Re-Fa-Do y Sol. La 'guitarpa' del Sr. Soria, cuyo mérito he podido apreciar en un 
concierto público, es un instrumento hermoso entre los de su clase, y debo creer que alcanzará 
mayores ventajes, así que construya una de ellas con maderas a proposito. Reciba, por todo, el Sr. 
Soria, mis más ardientes felicitaciones."  
   En los primeros días de mayo de 1896 llega a la Coruña, procedente de La Habana, partiendo 
luego para Madrid, donde se instala por unos meses y funda la primera Sociedad Guitarrística, que 
presiderá durante algún tiempo. Tras una de sus giras artísticas, en 1905 está en Barcelona donde 
ofrece varias audiciones tocando solo y a dos guitarras, con su hijo.  
   En 1927 vive en Gijón, siendo allí profesor de música en la Acción Social Católica, y poco 
después volvemos a encontrarlo en San Sebastián, primero, y luego en Madrid, ejerciendo en una y 
otra capital la enseñanza.  
   Como compositor, se le conoce un buen número de obras para guitarra sola y guitarra con 
mandolina, casi todas inspiradas en el folklore español o iberoamericano, poseyendo interés bajo 
ese sentido. En el catálogo de la Unión Musica1 Española aún encontramos sus piezas, "Copla de 
peteneras", "Jota aragonesa", "Malagueñas con variaciones" y "Tango flamenco". 
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